HOR, :

'. rn ,

HONORABLE ASAMBLEA.

1ec-'·oo ~""J

OF/ClAW ." , ,

If

T , I.

002292

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acci6n Nacional de esta Sexaqesima Segunda Legislatura del
Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones
previstas por los articulos 53, fracci6n Ill , de la Constituci6n Polftica
del Estado de Sonora y 32, fracci6n II, de la Ley Orqanica del Poder
Legislativo, presentamos a la consideraci6n de esta Asamblea la
siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO , que reforma y adiciona
diversas

disposiciones

del

CODIGO

CIVIL

DEL

',: 1.,..1 \

..O., I:' LO , S ONORA, MEXlC O

ESTADO

DE

SONORA; LEY QUE DETERMINA LAS BASES DE OPERACION DE
LAS CASAS DE EMPENO DEL ESTADO DE SONORA Y LEY DE
EDUCACION PARA EL ESTADO DE SONORA, con el objeto de
establecer medidas relacionadas con el pago y cobro de diversos
servicios ante una declaratoria de estado de emergencia emitida por
autoridad competente, 10 anteior, sustentado en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Como bien sabemos derivado del nurnero de casos existentes de
COVID-19 0 Conoravirus confirmados no solo en Mexico sino en el
mundo , el dfa 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n Mundial de la
Salud declar6 este virus como una pandemia, por 10 que dicha
organizaci6n considero tal circunstancia como una emergencia de
Salud Publica de relevancia internacional; asimismo los expertos
mundiales consideran que en virtud del potencial riesgo pandernico y

comportamiento del COV10-19 0 Coronavirus y de acuerdo a las
estimaciones basadas en la informaci6n de los eventos pandernicos
de la Organizaci6n Mundial de la Salud , la poblaci6n mundial sera
afectada severa mente.
En ese sentido, el Consejo de Salubridad General de nuestro
Pais en sesi6n extraordinaria celebrada el 19 de marzo del 2020,
califica la epidemia COV10-19 0 Conoravirus como una enfermedad
grave de atenci6n prioritaria, por 10 que en atenci6n a ello emiti6
acuerdo mismo que fue publicado en el Oiario Oficial de la Federaci6n
el pasado 23 de marzo del 2020.
Asimismo, en nuestro estado el pasado 16 de marzo, la titular del
Poder Ejecutivo declar6 el Estado de Emergencia en uso de sus
atribuciones y facultades establecidas en la fracci6n IV del articulo 6
de la Ley Estatal de Protecci6n Civil, en cual cual establece medidas
de prevenci6n sanitarias y de recuperaci6n econ6micas ante la
adversa situaci6n que se prevee deribado de esta pandemia.
Como se desprende de 10 anterior, se han establecido una serie
de medidas necesarias para la prevenci6n y control de la epidemia, de
igual manera los poderes del estado ha replicado dichas medidas
particularmente la de distanciamiento social, recomendado a la
poblaci6n quedarse en casa para evitar el contagia y propagaci6n del
virus, siendo hecho que estas medidas preventivas limitan la movilidad
y convivencia social de las personas y afectan la economia de los que
menos tienen y particularmente a los prestadores de bienes y servicios
que hacen de su actividad su medio cotidiano para subsistir, por 10 que
se hace necesario plantear soluciones 0 medidas paliativas
particularmente en nuestras Leyes Estatales para los efectos que
estas drasticas medidas van a producir en las obligaciones
contractuales que estan en vigencia, toda vez que estos hechos
constituyen casos fortuitos que impiden cumplimiento de dichas
obligaciones civiles contractuales .
Con 10 anterior, nos referimos especificamente a aquellas
obligaciones derivadas de los contratos de mutuo con interes y

garantia prendaria, las obligaciones de los arrendamientos y los
servicios educativos prestados por instituciones privadas.
En ese sentido la doctrina juridica es unanime al admitir que
existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligaci6n no
puede ser imputable al deudor, porque este se ve impedido a cumplir
por causa de un acontecimiento que esta fuera del dominic de su
voluntad, que no ha podido prever 0 que aun previendolo no ha podido
evitar . A un acontecimiento de esa naturaleza se Ie llama caso fortuito
o fuerza mayor, esta definici6n ha side recogida por la jurisprudencia
al serialar que cuando existe un obstaculo proveniente de la
naturaleza 0 del hombre , que Ie imposibilita fisica 0 juridicamente
cumplir cabalmente, de modo que el fen6meno de la naturaleza, hecho
social grave 0 acto de autoridad publica irresistible, por inimpugnable,
incide en el objeto principal de la obligaci6n contraida.
Nosotros como legisladores, estamos conscientes que nuestro
papel fundamental consiste en velar por los intereses de la poblacion,
estableciendo y decretando medidas encaminadas al fortalecimiento
de un sistema economico en nuestro estado, que permita a los
sonorenses sobrellevar este tipo de escenarios adversos como el que
estamos viviendo el dia de hoy.
Por tal motivo, quienes integramos el grupo parlamentario del
partido accion nacional en este congreso, consideramos que es
apremiante la necesidad de legislar al respecto, estableciendo
disposiciones normativas ajustadas a la situacion actual en las
obligaciones ya refer idas en parrafos anteriores.
En ese sentido, con el presente documento, proponermos
reformar tres instrumentos normativos en el estado que regular dichas
actividades como 10 son, primeramente, la prestacion de servicios
prendarios por parte de casas de emperio , en la que proponemos que
las mismas, se adhieran a las medidas dictadas por las autoridades y
esten en condiciones de colaborar otorgando facilidades de pago en el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los prendarios como la
extension de la obligacion de realizar los pagos correspondientes al
prestamo 0 prenda.

Por otro lado, en 10 que respecta a los servicros educativos,
venimos proponiendo que las escuelas particulares, ante una
declaratoria de estado de emergencia emitida por autoridad
competente, y para que puedan seguir cobrando la colegiatura
correspondiente, se encuentren preparadas y en condiciones de
continuar prestando el servicio educativo de manera remota a traves
de plataformas digitales asi como la utilizacion de herramientas
tecnologicas que permitan continuar con la imparticion de c1ases a
distancia como se hace a traves de las telesecundarias.
Ahora bien, en 10 que respecta al ambito de arrendamiento de
inmuebles, se contempla reformar diversas disposiciones del Codigo
Civil vigente en nuestro Estado, con el objeto de contemplar la
posibilidad de la suspension de pagos por concepto de arrendamiento
hasta por un periodo de 60 dias, en los cuales, el arrendatario pueda
optar por continuar con su obligacion de pago normal 0 bien, diferir los
meses vencidos en los meses restantes del contrato correspondiente.
En conlcusi6n , y en apoyo de los argumentos vertidos con
anterioridad, ponemos a consideraci6n de esta asamble el siguiente
poryecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona un segundo parrafo al articulo 2699 del
C6digo Civil del Estado de Sonora para quedar como sigue:
Articulo 2699.- . . .
En caso de una declaratoria de emergencia emitida por autoridad
competente , por causa de un desastre natural 0 contingencia sanitaria,
el arrendatario podra solicitar al arrendador la suspenci6n provisional
del pago de la obligaci6n, hasta por un periodo de 60 dias, 10 cual no

qenerara intereses ni mora, y podra prorratearse el saldo vencido
por veneer en los meses restantes del ana que corresponda.

0

SEGUNDO.- Se adiciona el articulo 15 bis a la Ley que Determina
las Bases de Operacion de las Casas de Ernpefio del Estado de
Sonora para quedar como sigue:

Articulo 15 bis.- En caso de una declaratoria de emergencia emitida
por autoridad competente, por causa de un desastre natural 0
contingencia sanitaria, el _
podra optar por continuar la obligaci6n
de pago de la manera adquirida contractualmente 0 bien, suspender
hasta por 60 dias los mismos y diferirlos en los meses restantes.

TERCERO.- Se adiciona un parrafo segundo a la fraccion II del
articulo 51 de la Ley de Educacion para el Estado de Sonora para
quedar como sigue:

Articulo 51.- ...
I.-

.

II.-

.

Para el cumplimiento de los planes y programas educativos a que
hace referencia el parrafo anterior, y en el supuesto de un estado de
emergencia declarado por autoridad competente derivado de una
contingencia sanitaria 0 desastre natural, las Instituciones Educativas
de caracter privado continuaran prestando sus servicios de manera
virtual, ya sea en linea 0 a traves de plataformas 0 tecnologlas
digitales que permitan continuar con el cicio escolar; en caso contrario,
los usuarios de los servicios educativos particulares podran suspender
los pagos por concepto de colegiatura correspondientes.

TRANSITORIOS

UNICO.- EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su
publicaci6n en el Boletln Oficial de Gobierno del Estado de Sonora .

Finalmente, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 124
Fracci6n III de la Ley Orqanica del Poder Legislativo del Estado de
Sonora, solicitamos muy respetuosamente que se considere el
presente asunto como Urgente y de obvia resoluci6n y se dispense el
trarnite de comision para que sea discutido y decidido, en su caso, en
esta misma sesi6n .

Atentamente
Hermosillo, Sonora a la fee a de su presentaeion
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